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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PARA TURNO DIRECTO 
 
1. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero y a la Secretaría de Marina a que acepten y cumplan 
a cabalidad la recomendación 57/2019, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
2. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con esta 
Soberanía y con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de 
Duchenne, con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de 
vida de los pacientes que sufren este padecimiento. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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3. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las y los titulares de las siguientes instituciones del gobierno 
de Zacatecas: Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Comisión de 
Derechos Humanos, Secretaría de Educación, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Seguridad 
Pública, Secretaría de Finanzas, Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas y la Auditoría Superior del 
estado, para que informen qué acciones están tomando para combatir la corrupción y contribuyan a la 
creación de una Unidad de Inteligencia Financiera. 
 

La suscrita senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a 

la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de la 

manera más atenta a las y los titulares de las siguientes instituciones del Gobierno del Estado de Zacatecas: 

Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Comisión de Derechos 

Humanos, Secretaría de Educación, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Seguridad Pública, 

Secretaría de Finanzas, Tribunal Superior de Justica de Zacatecas, Tribunal de Justicia Administrativa de 

Zacatecas y la Auditoria Superior del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones, informen que 

acciones están tomando para combatir la corrupción y contribuyan a la creación de una Unidad de 

Inteligencia Financiera al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional, determina:1 

 “La corrupción es el abuso del poder público en beneficio privado. Puede ser grande, pequeña, 

política, etc., pero cualquiera que sea su forma o cuantía, todos los tipos de corrupción tienen una cosa en 

común: el secreto. Desde el soborno, a los activos no declarados por los políticos y funcionarios públicos, la 

evasión de impuestos, o las empresas secretas en el extranjero, la corrupción prospera en la oscuridad”. 

 La corrupción es una de las principales preocupaciones de los mexicanos, es el común denominador 

de los problemas más graves que aquejan a la sociedad. Lamentablemente, en México se encuentra 

fuertemente arraigada, por muchos años operó desde lo más alto del poder. 

El país fue ultrajado en las últimas décadas y las consecuencias aún persisten. La organización 

Transparencia Internacional, lo coloca en el segundo lugar como el más corrupto de las naciones que integran 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (la OCDE) y el G-20. Además, ocupa el lugar 138 

en corrupción de 180 países. 

Afortunadamente, la Encuesta del Barómetro Global de la Corrupción 2019 apunta que la percepción 

de corrupción entre los mexicanos ha mejorado, aunque, 9 de cada 10 mexicanos señalaron que la corrupción 

                                                           
1 González Barroso, Fernando, Entrevista a Peter Eigen, Revista Internacional de Transparencia e Integridad, España, 
2016, https://revistainternacionaltransparencia.org/wpcontent/uploads/2016/12/ENTREVISTA-PETER-EIGEN-
espa%C3%B1ol.pdf  
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sigue siendo un problema para el país, aunque perciben cambios positivos en comparación con años 

anteriores2. 

Además, en 2018, 6 mil 988 servidores públicos fueron sancionados. El 70% de los imputados se 

concentran en cinco entidades: Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Sonora. A la fecha 

hay más de 20 mil investigaciones en contra de servidores público, de acuerdo con el Censo Nacional de 

Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi).  

Pese a los avances en esta nueva administración, la corrupción aún permea y en algunas entidades 

no ha cedido, lo que afecta directamente la calidad de vida de las personas. La corrupción es un fenómeno 

que agrava la desigualdad económica y la inseguridad. De ahí que se identifique como la principal causa de 

la violencia. 

De esa forma, el mal manejo de los recursos públicos, mismo que toma diversas formas, ya que va 

desde la ineficacia de las instituciones y su simulación hasta los sobornos más escandalosos como el caso 

Odebrecht, deriva en la distorsión de lo competencia y el recrudecimiento de la violencia.  

La relación entre violencia y corrupción existe. Recientemente se dio a conocer un Semáforo de Alto 

Impacto, que considera las tasas de delitos como el homicidio, el secuestro, la extorsión, el narcomenudeo y 

el robo de vehículos, en el que Zacatecas se ubica como la cuarta entidad peor evaluada, por debajo de 

Colima, Tabasco, Morelos3. 

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi4 de las 22 mil 350 personas 

que tuvieron trato con autoridades de Seguridad Pública en Zacatecas, 5 mil 718 afirmaron que hubo actos 

corruptos, lo que representa casi 25.6 por ciento del total. 

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Panel Nacional Defoe 2018 la corrupción no solo se 

encuentra en el ámbito público, sino que también se desarrolla en organizaciones como la escuela y las 

iglesias5. 

Puntualmente, Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo destaca que entre las 

principales causas de corrupción están: la falta de transparencia, la ineficacia de las instituciones (jueces, 

policías y ministerio públicos, entre otros) y el mercado negro de las drogas6. 

                                                           
2 Redacción Animal Político, “Mexicanos ven menos corrupción con AMLO; 44% considera que se está combatiendo el 
problema”, 23 de septiembre de 2019, https://www.animalpolitico.com/2019/09/combate-corrupcion-mexico-amlo-
sobornos/  
3 Ponce Delgado, Alan, “Zacatecas el cuarto peor evaluado por Semáforo Delictivo”, Meganoticias, 
https://www.meganoticias.mx/zacatecas/noticia/zacatecas-el-cuarto-peor-evaluado-por-semaforodelictivo/ 
88116 
4 NTR Zacatecas, “Corrupción en Zacatecas y Fresnillo”, 4 agosto, 2019 
http://ntrzacatecas.com/2019/08/04/corrupcion-en-zacatecas-y-fresnillo/ 
5 Letras Libres, “Qué piensan los mexicanos sobre la corrupción, 20 abril, 2018, https://www.letraslibres.co 
m/mexico/politica/que-piensan-los-mexicanos-sobre-la-corrupcion 
6 Semáforo de la corrupción 2015, http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-la-corrupcion 
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Ahora bien, el Inegi señala que las entidades con el mayor número de investigaciones iniciadas contra 

servidores públicos por actos de corrupción son la Ciudad de México Jalisco, Guanajuato, Oaxaca e Hidalgo, 

y estos concentran el 50% de las investigaciones. Zacatecas, quedó en el lugar 13° con 539 investigaciones 

iniciadas por responsabilidad administrativa7. 

En ese sentido, pese a que Zacatecas, es uno de los estados peor calificados con mayores índices de 

corrupción y violencia, no se encuentra entre los primeros lugares en cuanto a investigaciones iniciadas. 

  De 2015 a 2017, la prevalencia de corrupción en México aumentó dos puntos porcentuales, 

motivado, fundamentalmente, por el incremento en 20 entidades. Entre ellas, Zacatecas ya que, duplicó el 

porcentaje de víctimas de corrupción respecto a la prevalencia observada en 20158. 

Ante estos índices en el Estado de Zacatecas se requieren acciones estrategias, políticas públicas, 

planes, programas y medidas concretas para contrarrestar los efectos de la corrupción. 

Un claro ejemplo de la necesidad de implementar nuevas estrategias para el combate a la corrupción 

en Zacatecas lo constituye el caso del exgobernador Miguel Alonso, quien cuenta con varias denuncias en su 

contra y se siguen acumulando, como ya lo ha señalado el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, 

Salvador Eduardo Villa Almaraz9. No obstante, siguen pendientes tanto la judicialización como las 

resoluciones de las investigaciones.  

Lo cierto es que, adicionalmente, Miguel Alonso Reyes, a la fecha, tiene abiertas 120 investigaciones 

en la Auditoría Superior de la Federación por el posible desfalco de más de 3 mil millones de pesos. Así queda 

más que claro que en México la corrupción continúa siendo un flagelo, por ello, resulta inexorable revisar las 

buenas prácticas de combate a la corrupción que han arrojado buenos resultados. 

Si bien, el 9 de diciembre, Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública del 

Estado de Zacatecas anunció que su estrategia es la apuesta por la ética para eliminar la corrupción en la 

administración pública10, es decir, se apuesta por una política preventiva, también resulta necesario 

implementar una política combativa, que erradique la corrupción y la impunidad.  

Como bien señala Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera “(…) lo más relevante 

es el combate a la impunidad, y eso a partir de llevar casos a los tribunales, sea por el fuero 

de responsabilidad administrativa, ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la Función 

                                                           
7 Alcocer Miranda, Jennifer, CDMX, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca e Hidalgo, entidades con mayor corrupción, Publimetro, 
09 de diciembre de 2019, https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2019/12/08/cdmx-jalisco-guanajuato-
oaxaca-e-hidalgo-entidades-con-mayor-corrupcion.html 
8 INEGI, “Estadísticas a propósito del día internacional contra la corrupción”, 9 de diciembre, número, 644/2019, 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/corrupcion2019_Nal.pdf 
9 EL Sol de Zacatecas, “Siguen investigando a Miguel Alonso Reyes”, 10 de diciembre de 2019, 
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/local/siguen-investigando-a-miguel-alonso-reyes-mar-corrupcioncar 
petas-de-investigacion-ex-gobernador-del-estado-4566637.html 
10 Apuesta gobierno a la ética para eliminar corrupción. 9 diciembre, 2019, http://ntrzacatecas.com/2019/12 
/09/apuesta-gobierno-a-la-etica-para-eliminar-corrupcion-2/ 
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Pública, o sea ante la responsabilidad penal en una primera sede en la Fiscalía General de la República y, en 

último espacio, ante los tribunales"11. 

Además, Nieto Castillo, ha establecido en numerosas ocasiones la necesidad de contar con un padrón 

de beneficiarios de la corrupción para poder identificar quiénes son efectivamente los que están viéndose 

beneficiados de actos de corrupción público-privada12. 

En lo que va del año, Nieto Castillo ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero y ha dado 27 

vistas de casos vinculados con corrupción en sede administrativa. En respuesta, se han judicializado ya cuatro 

casos con vinculación a proceso y se incorporaron a 178 en la lista de personas bloqueadas por temas de 

corrupción, dando un total de mil 415 millones de pesos13. 

Asimismo, algunas entidades, como Jalisco ya toman acciones. El gobierno de la entidad presentó el 

dictamen de la llamada Reforma Anticorrupción 2.0, en el cual se plantean modificaciones constitucionales 

y cambios a 15 leyes estatales que buscan mejorar la articulación del Sistema Estatal Anticorrupción, así como 

implementar un modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales y una unidad de 

inteligencia financiera.14 

Lo relevante del caso en Jalisco es que se mantiene un análisis y retroalimentación de los sistemas 

jurídicos y su eficacia, ya que los sistemas anticorrupción todavía están lejos de cumplir con su objeto. En 

relación la Unidad de Inteligencia Financiera, resulta sumamente alentador el grado de eficacia, 

institucionalidad, creatividad y proactividad que han mostrado Santiago Nieto, quien representa un claro 

ejemplo de la reconfiguración que las instituciones están teniendo en el país. 

Ahora bien, una de las estrategias del gobierno de Jalisco es crear una Unidad de Inteligencia 

Financiera, con el propósito de coadyuvar en la prevención a los delitos de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita15, comúnmente conocido como “Lavado de Dinero”, ya que este delito que ha permitido 

que la corrupción se fortalezca mediante complejas redes. 

Por lo anterior, dicha estrategia de inteligencia financiera debe replicarse en todo el país, pues ello 

permitirá a los gobiernos locales recibir los reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan 

actividades vulnerables; así como analizar las operaciones financieras y económicas y otra información 

relacionada para detectar operaciones probablemente vinculadas con el Lavado de Dinero16. A partir de tales 

análisis, las Unidades de Inteligencia Financiera estarán en condiciones de presentar las denuncias 

correspondientes ante la autoridad competente.  

                                                           
11 Debe conocerse a beneficiarios de corrupción: Santiago Nieto 10 diciembre, 2019, https://www.excelsior. 
com.mx/nacional/debe-conocerse-a-beneficiarios-de-corrupcion-santiago-nieto/1352192 
12 Ídem. 
13 Ídem. 
14 El informador, “Reforma Anticorrupción 2.0”, 9 diciembre 2019, https://www.informador.mx/ideas/Refor 
ma-Anticorrupcion-2.0-20191208-0096.html 
15 Unidad de Inteligencia Financiera, 2019 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425024/PRESENTACION_UIF_GOBMX.pdf 
16 Ídem 
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La creación de Unidades de Inteligencia Financiera permitirá combatir la corrupción y la violencia 

esta origina. La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, de la mano con la sociedad 

organizada ha combatido las estructuras financieras del crimen organizado, la corrupción política; la 

corrupción electoral; la actuación de los jueces corruptos; la corrupción de exfuncionarios, de líderes 

sindicales y de empresas.  

La relevancia y sobre todo eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera es innegable, pues gracias 

a su labor se reunió el material probatorio para investigar a Emilio Lozoya, Rosario Robles, Romero 

Deschamps, Ruiz Esparza y a Medina Mora. La Unidad de Inteligencia Financiera es la institución más fuerte 

para combatir la corrupción y también la violencia.  

El Plan Nacional de Paz y Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador señala que la 

Unidad de Inteligencia Financiera es una institución fundamental en contra del crimen organizado; apunta 

que se establecerán “protocolos de intercambio de información y análisis entre las áreas de inteligencia 

policial y criminal, instancias de inteligencia sobre seguridad interior, pública y nacional”, entre las que está 

la Unidad de Inteligencia Financiera, misma que ha tenido el papel protagónico. El mismo, Alfonso Durazo, 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana hace hincapié en que el combate al lavado de dinero 

será prioridad, ya que, mediante el uso de la inteligencia financiera combatirá al crimen organizado como un 

sistema económico17. Además, en su comparecencia al Senado, Durazo reafirmó que sólo a través de la 

inteligencia financiera será posible combatir el “poder creciente” de las organizaciones delictivas18.  

Con este ejemplo, en el caso de Zacatecas corresponderá a sus autoridades renovar e implementar 

estrategias acordes al contexto que viven para investigar y castigar de manera ejemplar los casos de 

corrupción; asimismo, corresponde la sociedad zacatecana visibilizar, concientizar las consecuencias, 

expulsar, rechazar y denunciar los actos de corrupción. También corresponde a la sociedad, mediante 

procesos de ciudadanización, romper con la base social de los actos de corrupción pues ahí adquiere su 

fuerza. 

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el combate a la corrupción constituye el eje 

principal de acción, por ello y por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente 

proposición con PUNTO DE ACUERDO mediante el que exhorto respetuosamente a las diversas autoridades 

a emprender las siguientes acciones: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Zacatecas, Francisco José Murillo Ruiseco, así como al titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, Salvador Eduardo Villa, informen sobre el índice y los avances de las investigaciones 

                                                           
17 UNO TV, Se combatirá al crimen organizado con inteligencia financiera: Durazo, 12 de diciembre de 2018, 
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/se-combatira-crimen-organizado-inteligenciafinan 
ciera-durazo-989373/ 
18 Reporte índigo, Así fue la Comparecencia de Durazo, 5 de noviembre de 2019, https://www.reporteindigo 
.com/reporte/asi-fue-la-comparecencia-de-durazo-en-el-senado/ 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 12 de diciembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 306 
 

relacionadas con actos de corrupción, sin omitir las investigaciones que existan en contra de Miguel Alonso; 

informen qué acciones ha emprendido para brindar atención a víctimas, denunciantes y testigos de delitos 

relacionados con corrupción, Asimismo, se exhorta a ambos titulares a actuar con base en los principios de 

imparcialidad, la autonomía y legalidad. 

Segundo. – Solicita a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, Ma. de la Luz 

Domínguez Campos, informe qué acciones y programas ha realizado para combatir la corrupción y la 

impunidad, así como para difundir la cultura de la legalidad. 

Tercero. – Exhorta al titular de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas, Raúl Brito Berumen, informe 

los avances de la revisión de la Cuenta Pública del Estado con el objeto de velar por el adecuado ejercicio de 

los recursos públicos y erradicar la corrupción. 

Cuarto. – Solicita al titular de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, Gema Mercado Sánchez, 

informe qué políticas preventivas anticorrupción emplea la Secretaría a su cargo para difundir valores cívicos 

a las niñas, niños y adolescentes y así contribuir al combate de la corrupción.  

Quinto. – Exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, Paula Rey Ortiz 

Medina, informe qué garantías otorga la institución a los servidores públicos y a los ciudadanos para 

promover la denuncia de actos de corrupción. 

Sexto. – Solicita al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, informe 

sobre el cumplimiento de transparencia financiera, así como la planeación, programación, presupuesto, 

ejercicio y control del gasto y su seguimiento. 

Séptimo. - Exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, informe qué 

acciones está tomando para erradicar la corrupción y combatir la inseguridad. Asimismo, se le solicita que 

informe a esta representación popular, cuáles son los municipios donde existe mayor prevalencia de violencia 

originada por la corrupción. 

Octavo. - Exhorta a la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Zacatecas, Raquel 

Velasco Macias, informe si el Tribunal que preside ha resuelto o se encuentra resolviendo asuntos referentes 

a actos de corrupción por servidores públicos ocurridos durante la administración que estuvo encabezada 

por Miguel Alonso, ex gobernador de Zacatecas. De ser el caso, se le exhorta a actuar con total independencia 

e imparcialidad. Asimismo, esta representación popular, solicita se informe cuál es la estadística de asuntos 

relacionados con actos de corrupción en el Tribunal a la fecha. 

Noveno. - Exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justica de Zacatecas, Armando Ávalos 

Arellano, informe si el Tribunal que preside ha resuelto o se encuentra resolviendo asuntos referentes a actos 

de corrupción ocurridos durante la administración de Miguel Alonso, ex gobernador de Zacatecas. De ser el 

caso, se le exhorta a actuar con total independencia e imparcialidad. Asimismo, esta representación popular, 

solicita se informe cuál es la estadística de asuntos relacionados con actos de corrupción en el Tribunal a la 

fecha. 
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Décimo Primero. – Exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cisterna, y 

al Congreso del Estado la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera. 

Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 12 días del mes de diciembre del año 2019. 

 

A T E N T A M E N TE 

 

SENADORA GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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4. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes; y de Seguridad y 
Protección Ciudadana, para que lleven a cabo la vigilancia, verificación e inspección necesarias del 
autotransporte de carga de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, que acredite el 
cumplimiento efectivo de la legislación aplicable. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
5. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a todas las autoridades facultadas para realizar detenciones a que garanticen que las detenciones 
se lleven a cabo conforme a derecho, con apego al respeto de los derechos humanos, a fin de prevenir 
detenciones arbitrarias. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
6. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República, 
informen la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, respecto de 
sexenios anteriores, así como a implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el 
aseguramiento de drogas, como parte de las acciones implementadas en la lucha contra el narcotráfico. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
7. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la SEMARNAT información sobre la pretensión de sustituir el Área Natural Protegida 
de Montes Azules, en la Selva Lacandona, por una "reserva bicultural". 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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8. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer ante esta Cámara a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no ha iniciado una investigación en 
contra el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su 
declaración de situación patrimonial la declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 
millones de pesos. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
9. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, así como a los 
organismos gubernamentales que tengan que ver con la materia, a que implementen una estrategia de 
educación para la salud con el fin de disminuir el crecimiento demográfico en México. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
10. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales, a que se 
incluyan en todas las casetas ubicadas en las autopistas a su cargo, un dispositivo de cobro electrónico 
manual, a fin de agilizar el tránsito de estas y fomentar el uso de nuevas tecnologías en el sistema de cobro 
carretero federal. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
11. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a que 
fortalezcan las políticas públicas tendientes a reducir los casos de atraso escolar, así como asegurar la 
reinserción de las niñas, niños y adolescentes que han abandonado su educación. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de Veracruz a que presente 
un informe sobre las acciones realizadas para garantizar el abasto de medicamentos y equipamiento 
médico para el tratamiento del cáncer en niñas, niños, jóvenes y adultos; y a garantizar el acceso a la salud 
pública en la entidad. Asimismo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a informar 
sobre las acciones realizadas para combatir el dengue y la influenza en el estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
13. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a que refuercen los planes y 
programas con perspectiva de género para la atención y protección de las mujeres privadas de su libertad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
14. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; y al Instituto Nacional de Migración 
a informar a esta Soberanía sobre cuáles han sido las acciones y políticas públicas dirigidas a garantizar el 
derecho a la salud de las personas migrantes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
15. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Campeche, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional Forestal, relativo a la 
deforestación de la mayor reserva de la biósfera de Bosque Tropical-Calakmul, en el estado de Campeche. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud; y a la titular de la Secretaría 
de Economía a realizar una reunión de trabajo con la Comisión de Salud del Senado de la República, con la 
finalidad de exponer los alcances de las modificaciones a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en materia de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
17. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades de salud federales y estatales a que instrumenten, en las 
instalaciones hospitalarias correspondientes, un muro de honor que aluda a los nombres de personas que 
hayan donado órganos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
18. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que remita el convenio 
156 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de trabajadores con responsabilidades 
familiares. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
19. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, a destituir al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, en virtud de la falta de resultados para 
garantizar la seguridad e integridad de los quintanarroenses. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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20. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a modificar la fracción III del artículo 653 del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a fin de permitir que el servicio de recorridos 
turísticos pueda ser prestado a menores de diez acompañados de un adulto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
21. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a realizar las adecuaciones 
necesarias en sus reglamentos de tránsito y demás disposiciones normativas, con el fin de promover el 
respeto de la infraestructura pública destinada de manera exclusiva para las personas con discapacidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
22. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que emita Alerta Epidemiológica por 
Dengue y se tomen las medidas conducentes por los tres niveles de gobierno. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Palamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se recomienda a la titular de la Secretaría de Economía, la actualización y estandarización internacional de 
los parámetros de seguridad respecto de vehículos nuevos para venta nacional, así como la modificación 
de la "Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, dispositivos de seguridad esenciales en vehículos 
nuevos-especificaciones de seguridad". 
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24. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Selección que llevará a cabo el proceso de elección de los 
integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, a emitir a la brevedad la 
convocatoria correspondiente. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, así como a la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior y al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad para que establezcan las medidas necesarias para garantizar la inclusión de 
las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niveles superiores de educación. 
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26. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la H. Cámara de Diputados para que apruebe la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 
Teletrabajo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con el Gobierno del 
estado de Campeche y sus dependencias encargadas de la movilidad y del transporte, se considere la 
viabilidad de la firma de un convenio para mejorar las rutas, horarios y demás condiciones a las que 
estarían sujetas las concesiones del transporte público de pasajeros, para el uso de caminos de jurisdicción 
federal de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva  
Del Senado de la República  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Senadora Cecilia Sánchez García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía 
proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que, en coordinación con el Gobierno del estado de Campeche y sus dependencias encargadas de la 
movilidad y del transporte,  se considere la viabilidad de la firma de un convenio para mejorar las rutas, 
horarios y demás condiciones a las que estarían sujetas las concesiones del transporte público de pasajeros, 
para el uso de caminos de jurisdicción federal de acuerdo con el Marco Jurídico vigente, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El transporte público de pasajeros es un elemento fundamental para una sociedad incluyente, en la medida 
en que este servicio es digno, de calidad y asequible las personas pueden desarrollar de mejor manera sus 
actividades diarias lo que fomenta, además, actividad económica. 
 
Por ello, es preocupante constatar que los problemas del transporte urbano en nuestras ciudades se han 
agudizado, especialmente en las zonas conurbadas o áreas metropolitanas, sobre todo por un crecimiento 
urbano desorganizado, escasas vías de comunicación y estrechez de estas. 
 
En el estado de Campeche, diversas agrupaciones de transportistas concesionados en las modalidades de 
Transporte Urbano, Taxi, Colectivo Local y Foráneo, han manifestado que enfrentan complicaciones en 
relación con los procedimientos de emplacamiento y de distintos trámites en materia de control vehicular 
que les generan el riesgo de brindar los servicios correspondientes y obtener los recursos necesarios que 
garanticen un sustento para sus hogares. 
 
De acuerdo con información de diversas agrupaciones de transportistas del estado de Campeche, los últimos 
años se han presentado diversas situaciones que vulneran la prestación del servicio, como la competencia 
desleal ya que demandan la existencia de rutas no concesionadas por el Instituto Estatal del Transporte (IET), 
circulación de transportistas sin seguro, sin contar con la certificación correspondiente y sin cubrir los 
requisitos de antidoping, entre otros.  
 
Sin embargo, señalan los transportistas que uno de los problemas que más los aqueja es el tránsito por 
tramos de carreteras federales, señalando que en repetidas ocasiones han acudido ante las autoridades de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado para tratar de obtener un permiso 
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provisional para poder transitar en carretera federal dentro de los 30 kilómetros que señala el artículo 41 de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y han obtenido una negativa ya que les refieren que no 
se están autorizando permisos por el momento. 
 
Es importante mencionar que de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal19, de la 
Ley de Transporte del Estado de Campeche20 y de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado 
de Campeche21, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las 
autoridades estatales y municipales podrán celebrar convenios en materia de tránsito y control vehicular; 
con ello se podrá brindar facilidades para garantizar un servicio de calidad y los usuarios tengan mayor 
accesibilidad.  
 
La red carretera del estado de Campeche está conformada por alrededor de 5029 km de carreteras urbanas 
y rurales, además de los caminos de brechas y terracerías, esta red carretera muchas veces no conecta con 
los destinos de los usuarios, por lo tanto, el transporte público se ve obligado a cruzar por las carreteras 
federales. 
 
Ante esta situación que viven los transportistas en Campeche, al mantenerse detenidos los trámites en la 
SCT del Estado, no cuentan con los permisos correspondientes para poder transitar en vías federales y son 
sorprendidos con la implementación de retenes o filtros carreteros en las vías que saben que de manera 
forzosa tienen que utilizar porque no se cuenta con la infraestructura para poder transitar por las zonas 
urbanas y son acreedores al pago de multas que van de los $40,000.00 hasta los $60,000.00. (Como se 
muestra en los siguientes ejemplos, que, por cuestiones de protección de datos personales, no se muestran 
los información completa, pero se verifica las sanciones a las que están siendo sujetos). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_250618.pdf 
20 http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/etiquetas-x-materia/322-ley-de-transporte-del-estado-de-
campeche-1 
21 http://congresocam.gob.mx/docs/ley_de_vialidad_transito_y_control_vehicular_del_estado.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_250618.pdf
http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/etiquetas-x-materia/322-ley-de-transporte-del-estado-de-campeche-1
http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/etiquetas-x-materia/322-ley-de-transporte-del-estado-de-campeche-1
http://congresocam.gob.mx/docs/ley_de_vialidad_transito_y_control_vehicular_del_estado.pdf
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Los transportistas se han visto afectados por los constantes operativos de la Policía Federal, además de que 
se les presiona para acudir a reuniones que mensualmente organiza con la finalidad de regular el transporte, 
pues consideran que su concesión no tiene validez alguna, esto en franca violación a la soberanía del Estado, 
ya que cuentan con los permisos del Instituto Estatal del Transporte. 
 
Destacan los transportistas, que la intención de la Policía Federal es que como transportistas concesionados 
puedan ceder ante las agrupaciones como “UNTRAC”, “UTRACMOS”, “AMOTAC” y otras que no se 
encuentran concesionadas ni por la federación y en algunos casos se trata de concesionarios bajo la figura o 
modalidad de transporte con fines turísticos, los que deberían circular de un punto de origen a otro de 
destino sin efectuar paradas intermedias y trasladando grupos de personas (que vienen a efectuar 
actividades turísticas), sin embargo,  las agrupaciones antes aludidas se dedican a efectuar servicios de 
traslado en la modalidad de colectivo, es decir recorren una ruta diaria y van recogiendo pasaje a lo largo de 
la carretera federal ante el pleno consentimiento de las autoridades de la Policía Federal, manifiestan las 
agrupaciones que  incluso se ven obligados a entregar cantidades diversas a manera de dadiva para que de 
esta manera no sean afectados con la detención de nuestras unidades. 
 
Es importante destacar que el crecimiento demográfico que impacta a los centros de población en donde 
atraviesan o bien interactúan varias vías generales de comunicación estas, en casos particulares han sido 
absorbidas por este fenómeno quedando inmersas dentro de zonas urbanizadas, haciendo indispensable 
establecer puntos ingreso, ascenso y descenso de pasaje en esas áreas con la finalidad de garantizar a los 
usuarios una movilidad que permita el desplazamiento de las personas en esos puntos sin que los vehículos 
que prestan el servicio de transporte incurran en una infracción administrativa al realizarlos en tramos 
carreteros federales. 
 
En virtud de lo anterior, es importante considerar dentro de la normatividad y coordinación entre la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Campeche para que a través de las 
dependencias encargadas de la movilidad y el transporte, se puede obtener un convenio para mejorar las 
rutas, horarios y demás condiciones a las que estarían sujetas las concesiones del transporte público de 
pasajeros, para el uso de caminos de jurisdicción federal de acuerdo al Marco Jurídico vigente. 
 
 
 
 
De la misma manera, se propone emitir un exhorto a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para 
que a través del Titular de la Comandancia y/o Comisaría de la Policía Federal en el Estado de Campeche 
informe a esta Soberanía sobre los operativos implementados para los transportistas de servicio público y de 
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turismo en caminos de jurisdicción federal en dicho estado; así mismo, se solicita se refuercen las medidas 
necesarias para garantizar su derecho humano de Libertad de Tránsito consagrado en el artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Acorde con todo lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes para que, en coordinación con el Gobierno del estado de Campeche y sus dependencias 
encargadas de la movilidad y del transporte se considere la viabilidad de la celebración de un convenio para 
mejorar las rutas, horarios y demás condiciones a las que estarían sujetas las concesiones del transporte 
público de pasajeros, para el uso de caminos de jurisdicción federal de acuerdo con el Marco Jurídico vigente. 
 
SEGUNDO. – La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana para que a través del Titular de la Comandancia y/o Comisaría de la Policía Federal en 
el Estado de Campeche informe a esta Soberanía sobre los operativos implementados para los transportistas 
de servicio público y de turismo en caminos de jurisdicción federal en dicho estado; así mismo, se solicita se 
refuercen las medidas necesarias para garantizar la prestación de sus servicios y no se vean afectados sus 
ingresos con el pago de multas. 
 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES A LOS DÍAS DEL MES DE DE 2019. 

 
 
 
 

 
SENADORA CECILIA M. SÁNCHEZ GARCÍA 
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28. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que informe sobre el estado que guarda el proceso 
legislativo de la “iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Título VII "De los Estímulos Fiscales"; 
el Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o 
Establecimientos, comprendiendo el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”, presentada por 
la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. De las senadores Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y Gloria Sánchez Hernández, del Grupo 
Parlamentario Morena,  punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su posición 
respecto a la situación que se vive en el estado plurinacional de Bolivia, y hace un atento exhorto a que se 
garantice en todo momento la integridad de las personas asiladas en nuestra Embajada y de los mexicanos 
residentes o turistas en ese país, el respeto absoluto a la Embajada de México y el libre desarrollo del 
personal diplomático mexicano. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU POSICIÓN RESPECTO A 

LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Y HACE UN ATENTO EXHORTO A 

QUE SE GARANTICE EN TODO MOMENTO LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS ASILADAS EN NUESTRA 

EMBAJADA Y DE LOS MEXICANOS RESIDENTES O TURISTAS EN ESE PAÍS, EL RESPETO ABSOLUTO A LA 

EMBAJADA DE MÉXICO Y EL LIBRE DESARROLLO DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO MEXICANO.  

Antares G. Vázquez Alatorre y Gloria Sánchez Hernández, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario 

de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 

II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República; sometemos a consideración del Senado de la 

República el siguiente Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como es de conocimiento público, Bolivia enfrenta actualmente una crisis detonada en el marco del 

proceso electoral realizado el 20 de octubre de 2019, misma que se intensificó hacia los primeros días del 

mes de noviembre. 

Este fue tan solo el inicio de las movilizaciones y protestas sociales en Bolivia, mismas que han sido 

realizadas por una amplia diversidad de sectores cívicos, políticos, movimientos sociales y población 

indígena, cuyas protestas han recibido como respuesta múltiples actos de violencia, represión y violaciones 

a derechos humanos por parte de distintos agentes del Estado.  

Una vez que fue hecho público el informe del grupo de auditores de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) sobre el proceso electoral, el 10 de noviembre, el Presidente Evo Morales propuso la 

renovación total de los integrantes del Órgano Electoral Plurinacional y un nuevo proceso electoral.  

Sin embargo, y tras este importante anuncio, el alto mando militar de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Boliviana solicitaron la renuncia del Presidente Morales. A la luz de los evidentes y públicos actos de 

violencia en contra de la población y de personas pertenecientes a su gobierno, el presidente Morales, en 

un gesto que le honra, dimitió a fin de evitar que continuara la violencia en el país tras semanas de 

enfrentamiento.  

A raíz de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) delegó a su Secretaría Ejecutiva la 

realización de una visita de observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019,  con el objeto 

de recoger información sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis política y social 

desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre pasado en el país, con base en la información 

recibida respecto a las operaciones de fuerzas conjuntas militares y policiales que habrían resultado en la 

pérdida de vidas humanas en diferentes sucesos en todo el país. 
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Tal como lo arrojan las observaciones preliminares emitidas por la CIDH22, «las manifestaciones y protestas 

en varios casos han degenerado en fenómenos colectivos violentos, en muchos casos racistas y en diversas 

formas discriminatorios, por lo que la CIDH declara su alarma por los distintos discursos de odio e 

incitaciones a la violencia a los que han recurrido diversos actores del país, de manera particular sobresalen 

los que se han cometido contra las así autodenominadas “mujeres de pollera”, es decir, mujeres indígenas 

o de ancestro indígena y campesino que usan el atuendo tradicional como parte de su cultura, y conforman 

una mayoría visible de la población boliviana. Al respecto, distintas personas declararon ante la CIDH que 

se habían sumado a las marchas y protestas sociales porque sectores políticos o sociales específicos habían 

humillado, despreciado o vilificado en sus discursos y expresiones a las mujeres de pollera, que eran sus 

madres, hermanas, tías o abuelas. Distintos testigos señalaron que a las mujeres de pollera se les había 

asesinado, golpeado, herido, y humillado mediante actos recurrentes tales como cortarles el pelo». 

De la misma forma, la Comisión afirma que los pueblos indígenas, que conforman un sector mayoritario de 

la población, han recibido impactos ante la situación actual, resaltando la «afectación del derecho a la 

integridad cultural de las personas indígenas por la quema, destrucción y ofensa a la bandera de la Wiphala. 

Las ofensas a este símbolo cultural de la población indígena boliviana, que incluyen su quema y destrucción, 

han sido cometidas por agentes de la policía, líderes cívicos y ciudadanos particulares en diversos espacios 

oficiales, tales como la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en espacios públicos, como sucedió entre otras 

en la plaza central de Cochabamba».  

Adicionalmente, se han registrado en videos difundidos públicamente a agentes policiales de Santa Cruz, 

cortando dicho símbolo de sus uniformes23, hecho que «causaron inmediatamente indignación, ofensa y 

rechazo entre amplios sectores de la sociedad, particularmente los indígenas y campesinos, y constituyeron 

parte de los motivos que llevaron a numerosas personas a unirse a las movilizaciones. 

En relación con este punto, la CIDH recuerda que la incitación a la violencia y los discursos de odio están 

prohibidos bajo la Convención Americana, mucho más cuando son esgrimidos por funcionarios públicos o 

líderes sociales para exacerbar situaciones de violencia y tensión social. Los funcionarios, líderes u otras 

personas que efectivamente desplieguen este tipo de incitaciones y discursos deben ser tenidos como 

responsables de las consecuencias que sus expresiones tengan sobre los derechos humanos de la población 

boliviana. Por otra parte, bajo la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los 

pueblos autóctonos de Bolivia tienen derecho a la integridad y dignidad de sus culturas»24. 

Adicionalmente, la CIDH documentó la detención de cientos de personas durante el inicio de las protestas 

e incluso al inicio de la visita de la propia delegación de la Comisión. Con información de la propia Fiscalía 

General del Estado en el Informe del 26 de noviembre de 2019, la mayoría de los detenidos se encuentra 

en situación de detención preventiva, siendo recluidas tanto en cárceles y carceletas como en centros de 

reintegración, sitios de arresto policial y celdas judiciales, y siendo realizadas como medida policial 

preventiva de escaso o nulo sustento legal, además de que la Comisión detectó durante su visita a las celdas 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que no se lleva un registro completo y exhaustivo de las 

personas privadas de la libertad en este contexto.  

                                                           
22 Observaciones preliminares de la CIDH tras su visita a Bolivia. Información disponible en el enlace: 

http://oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/320.asp Última revisión: 11 de noviembre de 2019. 

23 Información disponible en el enlace https://www.facebook.com/clarincom/videos/501635934018124/ Última revisión: 11 de diciembre de 2019. 
24 Observaciones preliminares de la CIDH tras su visita a Bolivia, op. cit.  

http://oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/320.asp
https://www.facebook.com/clarincom/videos/501635934018124/
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Es importante destacar que la Comisión recibió «repetidos reportes sobre actos de maltrato físico y verbal, 

tales como golpes, culatazos, insultos, amenazas o similares, infligidos a las personas al momento de su 

aprehensión por parte de los agentes de la fuerza pública. En ese sentido, la CIDH toma nota del informe 

de la Defensoría del Pueblo del 22 de noviembre, que refiere que entre el grupo de detenidos que se habían 

visitado en las celdas de la FELCC, 18 presentaban heridas en distintas partes del cuerpo, 2 de ellas graves, 

y todas requiriendo atención médica que no se había provisto»25. 

Las violaciones contra las personas detenidas son de tal grado que el propio Servicio de la Prevención de la 

Tortura (SEPRET) de Bolivia denunció que las personas detenidas en las últimas semanas estarían siendo 

llevadas a lugares distintos de los centros penitenciarios y carcelarios para allí permanecer privadas de la 

libertad, donde se les habrían aplicado castigos físicos, gases, golpes y otros ataques a su integridad.  

Por lo que hace a las masacres y asesinatos, a la fecha se tiene noticia de 36 personas que perdieron la vida, 

incluidas aquellas que fallecieron en las masacres en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, 

respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas, además de haberse presentado 

múltiples denuncias públicas respecto a la desaparición de varios cuerpos sin vida de personas fallecidas en 

esta última, sin que hasta la fecha hayan sido devueltos.  

Los hechos de violencia ocurridos en Bolivia también han causado un número de heridos hasta el momento 

no precisado, pero que claramente supera las 800 personas y resultará ser mucho más alto cuando se 

consoliden los registros completos de las víctimas de las últimas semanas.  

De manera paralela, han existido diversos hechos de persecución judicial de numerosas personas a través 

de investigaciones penales o procesos judiciales iniciados debido a sus opiniones, convicciones o posturas 

políticas, de manera particular en contra de funcionarios públicos del gobierno del partido MAS. De manera 

específica, altos funcionarios del gobierno de transición han anunciado la presentación de denuncias y la 

apertura de investigaciones penales por sedición y terrorismo contra miembros del MAS, incluso contra 

quienes han recibido asilo político y se encuentran en suelo extranjero o en la Embajada de México en 

Bolivia.  

En este clima de persecución judicial y extrajudicial a los opositores, es relevante señalar el hostigamiento 

a funcionarios públicos de nuestro gobierno que realizan labores diplomáticas en el Estado receptor. La 

Embajadora de México en Bolivia, Teresa Mercado ha denunciado el uso de drones que sobrevuelan la 

embajada y una desmedida vigilancia durante todos los trayectos que ella realiza en el ejercicio de sus 

funciones.  

La Convención de Viena de 196126 convirtió en ley una costumbre existente práticamente desde la Edad 

Media, consistente en la de las Iglesias. Incluso en caso de conflictos o de guerras, la inviolabilidad de un 

recinto diplomático se respeta.  

                                                           
25 Observaciones preliminares de la CIDH tras su visita a Bolivia, op. cit.  
26 Información disponible en el enlace: https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm 

 Última revisión: 11 de noviembre de 2019.  

https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm
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Uno de los ejemplos emblemáticos es el sentado por Raoul Wallenberg27, diplomático sueco que durante 

el Holocausto salvó la vida de miles de judíos en Budapest, dándoles refugio en edificios que gozaban de la 

protección diplomática de Suecia.  

El artículo 21 de la Convención de Viena describe la inviolabilidad de las Embajadas de la siguiente forma:  

«Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en 

ellos sin consentimiento del jefe de la misión».  

El Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 1963 es aún más claro:  

«Artículo 31.  

1. Los locales consulares gozarán de la inviolabilidad que les concede este artículo.  

2. Las autoridades del Estado receptor no podrán penetrar en la parte de los locales consulares que 

se utilice exclusivamente para el trabajo de la oficina consular, salvo con el consentimiento del jefe 

de la oficina consular, o de una persona que él designe, o del jefe de la misión diplomática del Estado 

que envía. Sin embargo, el consentimiento del jefe de oficina consular se presumirá en caso de 

incendio, o de otra calamidad que requiera la adopción inmediata de medidas de protección.  

3. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, el Estado receptor tendrá la 

obligación especial de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger los locales consulares, 

con arreglo a las disposiciones de los párrafos anteriores, contra toda intrusión o daño y para evitar 

que se perturbe la tranquilidad de la oficina consular o se atente contra su dignidad.  

4. Los locales consulares, sus muebles, los bienes de la oficina consular y sus medios de transporte, 

no podrán ser objeto de ninguna requisa, por razones de defensa nacional o de utilidad pública. Si 

para estos fines fuera necesaria la expropiación, se tomarán las medidas posibles para evitar que 

se perturbe el ejercicio de las funciones consulares y se pagará al Estado que envía una 

compensación inmediata, adecuada y efectiva». 

Incluso en caso de guerra, de ruptura de relaciones diplomáticas, el Convenio de Viena asegura: «El 

Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, incluso en caso de conflicto armado, los 

locales consulares, los bienes de la oficina consular y sus archivos». 

Si bien es cierto que hasta el momento no se ha realizado ningún acceso indebido a la Embajada de México 

en Bolivia, también es cierto que a través de drones se ha invadido el espacio aéreo de nuestra embajada 

violando lo mandatado por los ordenamientos internacionales.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

                                                           
27 Información disponible en el enlace: https://es.unesco.org/news/en-memoria-de-raoul-wallenberg Última revisión: 11 de noviembre de 2019. 

 

https://es.unesco.org/news/en-memoria-de-raoul-wallenberg
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ÚNICO. El Senado de la República expresa su preocupación por la situación que vive actualmente la población 

del Estado Plurinacional de Bolivia, principalmente ante los hechos de violencia y las graves violaciones a 

derechos humanos en dicho país.  

 

Asimismo, esta Soberanía expresa su respaldo al personal diplomático mexicano en Bolivia, a las mujeres y 

hombres de nacionalidad boliviana a quienes se les ha concedido asilo en las sedes diplomáticas mexicanas 

en dicho país, y a la población mexicana residente o turista en Bolivia que es agredida verbalmente a causa 

de su nacionalidad. El Senado de la República estará atento a que se garantice el respeto pleno a todos sus 

derechos, conforme a las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ha 

otorgado en materia de relaciones exteriores.  

 

Dado en el Senado de la República, a los 11 días del mes de diciembre de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

___________________________________ 
SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE 

_______________________________ 
SEN. GLORIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
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30. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento a los Delitos y 
Homicidios cometidos contra Periodistas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
31. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía del 
Secretario de Relaciones Exteriores, C. Marcelo Ebrard Casaubón. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
32. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y a la de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a informar a esta Soberanía sobre las acciones que se llevarán a cabo para 
evitar la cacería de ballena gris, en costas de Neah Bay por la tribu Makah, en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
33. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a rendir un informe al Congreso de la 
Unión sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; 
así como a la Auditoría Superior de la Federación a que presente a esta Soberanía un informe sobre la 
Cuenta Pública con relación al uso y ejercicio de los recursos del Fondo de Protección Social en Salud que 
se tengan hasta el momento. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita que la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta 
Soberanía sobre los detalles del operativo “Frozen” y se propone que la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República cree un Grupo de Trabajo para dar seguimiento al Grupo Binacional para congelar 
el tráfico de armas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
35. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar un pacto para la suma de esfuerzos 
entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad mexicana, para redoblar esfuerzos en la 
concientización de cualquier tipo de violencia de género.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
36. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la jefa del Servicio de Administración Tributaria, al Fiscal General de la 
República y al Director General de la Empresa Productiva del estado Petróleos Mexicanos, para que se 
inicie una carpeta de investigación y procesos administrativos respectivamente, sobre hechos 
probablemente constitutivos de delitos en materia de hidrocarburos en el estado de Tamaulipas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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37. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores a integrar la 
conferencia de comisiones relativas a la materia de medio ambiente, a fin de alcanzar una reforma integral 
sobre la legislación relativa al uso y manejo integral de residuos plásticos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
38. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a que informen a esta Soberanía sobre los avances y desarrollo de (Sistemas/Redes) 
5G, como parte de las acciones y estrategias para la implementación de Sistemas de Quinta Generación en 
México y dar cumplimiento con la inclusión digital universal.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
39. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
informar a esta Soberanía los motivos que han generado los constantes desabastos de medicamentos en 
Institutos de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Veracruz; al Secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural del gobierno federal; y a la Directora General de la Comisión Nacional del Agua, a atender 
el desastre natural en perjuicio de los productores de caña de azúcar del estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
41. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al encargado de la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental; y al Director Regional Península de Baja California y Pacífico Norte de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a evaluar el 
proyecto exploratorio 2019 de la empresa mexicana del Arco, S.A. de C.V., a realizarse en el área natural 
protegida Valle de los Cirios, en el estado de Baja California, por su falta de viabilidad y compatibilidad 
ambiental. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 11 DE DICIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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42. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud a realizar 
las gestiones necesarias, a fin de que sea publicada la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA (SEP) Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE QUE SEA 
PUBLICADA LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (ENAPI) EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.  
 
Quien suscribe, Josefina Eugenia Vázquez Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, presento a consideración de esta soberanía: 
 

Consideraciones: 
En los últimos años la protección de los derechos de la infancia ha sido motivo de especial preocupación para 
el Estado mexicano, lo que se ha traducido en el reconocimiento y ampliación de los derechos inherentes a 
este sector de la población. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) incorpora el derecho que tiene la infancia, de ver satisfechas sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 
A efecto de garantizar lo anterior, a través de la reforma al Artículo 4o constitucional, publicada el 7 de abril 
del año 2000, se estableció la obligación del Estado para proveer lo necesario a fin de propiciar el respeto a 
la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, así como para otorgar facilidades a los particulares 
a fin de coadyuvar al cumplimiento de los derechos de las niñas y niños. 
 
 
Tal disposición permitió que, el 29 de mayo de ese mismo año fuera promulgado un ordenamiento 
reglamentario del citado artículo constitucional, es decir, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, a través de la cual se busca asegurar a los niños un desarrollo pleno e integral, lo que 
implica la oportunidad de formarlos física, mental, emocional y socialmente, en condiciones de equidad. 
 
Posteriormente, el 12 de octubre de 2011, se publicaron dos reformas constitucionales trascendentes para 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, es decir, una, al Artículo 4o que adicionó el principio 
del interés superior de la niñez y, la segunda, al Artículo 73, que facultó al Congreso de la Unión a expedir 
leyes en la materia. Esas reformas constituyeron un avance importante en el reconocimiento y abordaje de 
los temas de niñez y adolescencia, al tiempo de permitir la publicación de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes el 4 de diciembre de 2014, cuyo objetivo de acuerdo a su artículo 1º es: 
 

I.  Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce 
de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
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II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;  
III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado 
cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;  
IV.  Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia 
y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y 
Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y  
V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las 
acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 
 

Como es posible advertir, el Estado mexicano ha plasmado su compromiso de garantizar a las niñas y niños 
su pleno desarrollo, creando un marco jurídico y un andamiaje institucional, como lo es el propio Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que tiene por objetivo el diseño e 
instrumentación de políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental, con el objetivo de 
que todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos 
de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos. Ello 
impulsó sin lugar a dudas, un cambio de paradigma para articular las políticas públicas de los tres órdenes de 
gobierno y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia mexicanas.  
 
Sin embargo, es necesario reconocer que persisten profundas brechas y desigualdades que limitan 
seriamente el pleno ejercicio de sus derechos, para ilustrar lo anterior basta mencionar que: 
Con base en la medición realizada por CONEVAL (2018), 52.4 millones de personas viven en condición de 
pobreza, es decir, el 41.9% de la población. Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes enfrentan 
condiciones aún más adversas. Del año 2012 al año 2018 las niñas, niños y adolescentes han sido 30% más 
pobres que la población de 18 años o más. Las niñas y niños menores de 6 años son más vulnerables a 
encontrarse en situación de pobreza. Además de que las niñas, niños y adolescentes indígenas (hogares 
indígenas) fueron 83.8% más pobres que el total de la población. 
 
En este sentido, se reconoce la necesidad de que la atención a la Primera Infancia demanda un trabajo 
intersectorial que, desde la perspectiva de derechos, articule el desarrollo de planes, programas y acciones 
para la atención integral que debe asegurarse a cada Niña y Niño, de acuerdo a su edad, contexto y condición. 
 
Es por ello, que en la reciente reforma constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 15 de mayo del 2019, entre sus diversos contenidos incorporó a la educación inicial como 
derecho de la primera infancia y encomendó al Ejecutivo Federal integrar una Estrategia Nacional para la 
Atención de la Primera Infancia. En el artículo transitorio décimo segundo de dicha reforma se establece que: 
 

“Décimo Segundo. Para atender la educación inicial referida en el artículo 3o., el Ejecutivo 
Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de su entrada en vigor de estas 
disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, en la cual se 
determinará la gradualidad de su impartición y financiamiento.” 
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En esta tesitura, después de un arduo trabajo de colaboración y coordinación entre diversas dependencias 
de la administración pública y con la valiosa experiencia y aportaciones de diversos sectores, el pasado 13 de 
noviembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) remitió a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) que fue mandatada por la 
reforma constitucional referida, la cual representa el punto de partida para el diseño, ejecución y 
seguimiento de diversas políticas públicas que el Estado mexicano deberá implementar para atender las 
realidades y necesidades que requiere nuestras niñas y niños desde los cero a los seis años. Su objetivo es  
 

“Garantizar a niñas y niños de menores de 6 años, el ejercicio efectivo de sus derechos a la 
supervivencia, desarrollo y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de 
violencia; atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones 
geográficas, etnias y géneros, así como a la diversidad inherente a cada persona.” 
 

Esta Estrategia Nacional recoge los acuerdos alcanzados en la Comisión para la Primera Infancia del Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) respecto a la expedición de una Política 
Integral para el Desarrollo de la Primera Infancia. El documento reconoce a la Primera Infancia como “un 
asunto de Estado”, lo cual implica el “cambio de rumbo en las políticas” actuales para lograr la integralidad y 
la atención multisectorial. 
 
Desde este enfoque, establece las bases para las siguientes políticas sectoriales que se tendrán que expedir 
a partir de esta Estrategia “bajo una lógica colaborativa” entre la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, la 
Secretaría de Educación Pública, la Secretaria de Salud, el Sistema Nacional DIF, la Secretaria de Gobernación 
y la Secretaría de Bienestar, ya que se tienen que cubrir 4 ejes estratégicos:  

I. Salud y Nutrición;  
II. Educación y Cuidados;  

III. Protección; y  
IV. Bienestar.  

 
Desde luego sin prescindir de un elemento fundamental: la corresponsabilidad de madres, padres, tutores y 
cuidadores ya que el Estado mexicano se ha comprometido tanto interna como externamente a proteger a 
la niñez de aquellas prácticas que atentan en contra de su dignidad y su desarrollo. 
 
Es de destacarse un elemento novedoso de la Estrategia, que le imprime un sello particular y distintivo de 
otros esfuerzos gubernamentales, y es el reconocimiento a la importancia de la territorialidad, es decir a la 
articulación para la implementación en el territorio de las políticas, programas y servicios tanto nacionales 
como locales, mediante la participación y contribución proactiva de actores locales. Es decir, se trata de 
garantizar que, en cada colonia, comunidad y poblado del país, por remoto que se encuentre, se garanticen 
las atenciones integrales a la población de primera infancia que ahí habita. 
 
Por lo anterior, el Congreso reconoce los esfuerzos de todos los actores que participaron en la construcción 
de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), pues sin lugar a dudas representa una 
oportunidad sin precedentes para contar con una verdadera Política de Estado para la atención a la Primera 
Infancia que materialice la realización efectiva del conjunto integral de derechos de Niñas y Niños en esta 
etapa tan importante de su vida para su desarrollo. 
 
A fin de consolidar estos avances y abordar de manera integral los retos que enfrenta la primera infancia en 
México, es importante que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (quien coordina 
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la Comisión para la Primera Infancia), realicen las gestiones administrativas conducentes para que la 
Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) sea publicada a la brevedad en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) para impulsar no sólo su máxima difusión entre los diversos actores de los sectores 
público, privado y social que intervienen en su implementación, seguimiento y evaluación a nivel federal, 
estatal y municipal; sino facilitar y consolidar los mecanismos de coordinación entre ellos a partir del 
reconocimiento puntual de las responsabilidades y compromisos para el cumplimiento de los ejes rectores, 
líneas de acción y resultados prioritarios, con el objetivo fundamental de avanzar en la intervención puntual 
por parte del Estado en su conjunto con la firme colaboración de la sociedad, para resolver los problemas 
que aquejan a la primera infancia a partir de un enfoque integral que tome en cuenta los derechos y el 
desarrollo pleno de las niñas y niños del país. 
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que resulta necesario y de urgencia, someter a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con 
 

Punto de Acuerdo 
 

Único. - La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud (coordinadora de la Comisión para la Primera Infancia), 
para que realicen las gestiones administrativas conducentes para la pronta publicación de la Estrategia 
Nacional de Atención a la Primera Infancia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a fin de fortalecer la 
obligatoriedad y responsabilidad de las dependencias que participan en ella, que asegure su implementación 
en todo el territorio del país favor de los derechos de niñas y niños de primera infancia de México. 
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre de 
2019. 
 
 

Atentamente 
 
 

Josefina Eugenia Vázquez Mota 
Senadora de la República 
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43. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, a presentar a esta Soberanía, un informe detallado sobre los casos de violencia de género en 
Veracruz, así como un informe pormenorizado sobre las acciones que está llevando a cabo su gobierno 
para erradicar la violencia feminicida en la entidad. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Convocatoria a la Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de diciembre 
del año en curso a las 10:00 horas, en el piso 14, sala 4, de Torre de Comisiones. 
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COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, la cual tendrá verificativo el Jueves 12 de 
diciembre del presente año, a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
Sótano 1, Senado de la República. 
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PUBLICACIONES 
"Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, mediante el cual se establecen las bases del 
procedimiento para la dictaminación de diversas Iniciativas sobre el tema de regulación del cannabis" 
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Enlace al Micrositio: https://cannabis.senado.gob.mx/ 
 
 
 
 
 

https://cannabis.senado.gob.mx/
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Acuerdo de la Comisión para la Igualdad de Géreno, por el que se emite Convocatoria para recibir 
postulaciones de candidatas para recibir el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, del Senado de la 
República, correspondiente al año 2020. 
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